
Aumento de la mortalidad en los ancianos institucionalizados de 80 o 

más años con terapia antihipertensiva combinada. Estudio PARTAGE. 
 
El tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) en los ancianos frágiles es controvertido.  

El documento de 2011 del consenso de expertos de la Fundación del Colegio Americano de 

Cardiología/Asociación Americana del Corazón (ACCF/AHA) sobre la hipertensión en las 

personas mayores de edad avanzada1 recomendó la disminución de la presión arterial sistólica 

(PAS) en adultos de 80 años y mayores a 140-145 mmHg, si se toleraba bien. 

Las directrices de las Sociedades Europeas de Hipertensión y de Cardiología (ESH/ESC) de 

20132 recomiendan una disminución de la PAS a cifras de 140-150 mmHg en pacientes 

mayores de 80 años con una PAS de 160 mmHg o mayor, siempre que estén en buen estado 

físico y mental. También aconsejan dejar las decisiones sobre el tratamiento antihipertensivo 

en pacientes ancianos frágiles al médico que les trata habitualmente, basándose en el 

seguimiento de sus efectos clínicos.  

Sin embargo, estas guías están basadas en estudios que no incluyen a ancianos que viven en 

residencias geriátricas e incluyen a pocos ancianos frágiles. 

Benetos y sus colaboradores han publicado en JAMA el estudio PARTAGE3, del cual WS Aronow 

realizó un comentario en la misma revista4.  

El estudio PARTAGE es un estudio longitudinal multicéntrico que ha sido realizado en 1127 

personas frágiles de 80 años y mayores (edad media: 87,5 años; mujeres: 78%) que vivían en 

residencias de ancianos de Francia e Italia, con un seguimiento durante 2 años y en él se ha 

demostrado un aumento significativo de la mortalidad por todas las causas en los pacientes 

con una PAS inferior a 130 mmHg que tomaban dos o más fármacos antihipertensivos (32,2%) 

en comparación con pacientes con una PAS menor de 130 mmHg que no tomaban 

antihipertensivos o tomaban sólo uno (19,7%) (razón de riesgo ajustada, 1,78; IC 95%: 1,34-

2,37; p < 0,001).  

Una limitación de este estudio fue el diseño observacional, que impide la elaboración de 

conclusiones definitivas. Otra limitación fue que los investigadores no pudieron realizar ajustes 

según la gravedad de las condiciones comórbidas. Es posible que una mayor gravedad de 

alguna de ellas en estos pacientes pueda explicar su mayor mortalidad.  

De los datos de este estudio se concluye que en los ancianos frágiles de 80 años o más que 

están siendo tratados con dos o más antihipertensivos, la PAS no debería ser menor de 130 

mmHg. Si lo es, debería reducirse la medicación antihipertensiva.  

Se necesitan estudios de intervención controlados para valorar la relación riesgo-beneficio del 

tratamiento antihipertensivo en este tipo de población, pero hasta que estén disponibles datos 

de ensayos clínicos adecuados, parece razonable seguir las recomendaciones del documento 

de 2011 del consenso de expertos de la ACCF/AHA y las directrices de 2013 de las ESH/ESC, 

mencionadas anteriormente, para el manejo de la hipertensión en personas de 80 años y 

mayores.  
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